
El test de batería DEKRA
para Coches 
   Eléctricos

Un test de batería de coche eléctrico de los 
especialistas en electromovilidad

El test de baterías de DEKRA para coches eléctricos es rápido, fiable y 
neutral, elevando el estándar existente para las evaluaciones de baterías 
de alto voltaje. Como expertos en electromovilidad con muchos años de 
experiencia, sabemos que el Estado de Salud (SoH), definido como la 
capacidad restante de la batería de un coche eléctrico usado influye en el 
valor y el rendimiento del vehículo. Nuestra aplicación web de test de 
baterías para coches eléctricos proporciona una imagen precisa del 
estado de salud de la batería, determinada en base a un análisis de 15 
minutos. Al cubrir un gran número de modelos de coches eléctricos de 
diferentes fabricantes de automóviles, se obtienen resultados de test de 
batería neutrales e independientes en los que se puede confiar a la hora 
de conducir, comprar y vender coches eléctricos usados.

Estado de salud de la batería de alto voltaje (SoH) en 
minutos

Nuestra solución ofrece lo que los concesionarios, las empresas de 
leasing y los clientes particulares necesitan para comprar, vender y 
operar con coches eléctricos usados con facilidad y confianza:

 > Análisis del SoH de la batería de alto voltaje en 15 minutos
 > Un proceso sencillo y fácil de usar: conectar - acelerar - informar
 > Resultados de los test transparentes y fiables, independientes de las 

marcas de automóviles
 > Fácil lectura del informe del SoH sobre la capacidad restante de la 

batería

Los vehículos eléctricos son cada vez más populares a medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles, y esta transición significa 
que los coches eléctricos usados serán la opción preferida para muchos. Por eso es imprescindible evaluar con precisión y facilidad su 
rendimiento y valor, que depende en gran medida de la capacidad restante de la batería. Los test de las baterías de alto voltaje requerían 
mucho tiempo y carecían de la transparencia y la objetividad que fomentan la confianza, hasta ahora. 

DEKRA On the safe side



Un informe objetivo sobre el SoH aumenta la 
transparencia y confianza

El informe de DEKRA pretende aumentar la confianza entre 
compradores, vendedores y usuarios de coches eléctricos usados. Para 
ello, nos hemos asegurado de que el documento presente la información 
esencial -en primer lugar, la capacidad residual de la batería- en 
términos fáciles de entender. Su validez es una función de nuestro 
algoritmo patentado, que ha sido verificado de forma independiente 
por la prestigiosa Universidad RWTH de Aquisgrán. Hasta ahora, se 
puede testear una gran variedad de modelos de coches, y estamos 
trabajando continuamente para ampliar nuestra base de datos para

                                                                                                                    incluir aún más.

¿Por qué DEKRA?

Nuestro test de batería para coches eléctricos es una de las muchas soluciones que promueven la seguridad y la sostenibilidad desarrolladas en 
el marco de nuestra larga colaboración con la industria del automóvil. Anticipándonos a las adaptaciones de la industria, hemos intensificado nues-
tras actividades e investigaciones en materia de electromovilidad, manteniendo nuestra posición en la vanguardia de la innovación automovilística. 
Seguimos siendo un proveedor de servicios de terceros reconocido por nuestra experiencia y comprometido a pensar en el futuro por el bien de  
nuestros clientes y por un mundo seguro y sostenible.

Póngase en contacto con nuestros expertos en electromovilidad para saber más sobre nuestra prueba de baterías para coches eléctricos.

El test de batería de VE: 4 sencillos pasos 

Contáctenos
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3. Prueba dinámica

Durante una breve aceleración 
-aproximadamente 100 m- se 
recogen datos para que el 
algoritmo patentado pueda 
realizar sus cálculos.

4. Informe DEKRA

Una vez finalizado el test, el 
estado de salud de la batería se 
muestra directamente en el 
smartphone. El informe completo 
puede enviarse por correo 
electrónico al usuario.

1. Preparación

Acceda a la URL de prueba de la 
batería desde el smartphone y 
conecte la interfaz de 
comunicación del vehículo (VCI) al 
cable y el cable al puerto de 
diagnóstico a bordo (DAB) del 
vehículo.

2. Prueba estática

Se leen los datos de diagnóstico 
necesarios, lo que permite al 
software verificar el estado 
general del vehículo.
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https://www.dekra.es/es/contacto-claims-y-expertise/

